


EL BLANCO DEL COMUNISMO—LA JUYENTUD

Tacticas Comnnistas de Infiltration y Agitation

Informe de J. Edgar Hoover, Director del Negociado Federal de Investigaciones

La fructuosa explotaci6n y manipulaci6n comunista de la juventud
y los grupos estudiantiles eu el mundo de hoy dla constituyen un gran
reto quo dobo sor aceptado y vencido por las fuerzas del mundo libre.
Los acontecimiontos mundiales recientes revelan con claridad que el
mundo comunista ha dado principio a una campaha extensa para
sujetar y manejar a la juventud y a los grupos estudiantiles.
El vigor y la vitalidad de olios constituyen una fuerza explosiva do

inmensas proporciones. Esta fuerza, encauzada como so debe, puede
realizar mucho bien para un mundo amante de la paz. Si so maneja y
gufa por canales destructores, esta fuerza puede originar el caos.

Motines en Jap6n

Los comunistas se han convertido en peritos en el uso de esta fuerza
para originar* el caos. En Jap6n, por ejemplo, los comunistas han

'

cuidado y desarrollado muy celosamente a un creciente grupo de
estudiantes durante un perlodo de m&s de diez anos, usandolos
peri6dicamente en manifestaciones de protesta. El punto culminante
do este entrenamiento se alcanz6 este afio cuando estos agitadores,

I
organizados con esmero y estrictamente disciplinados, conmovieron

I

a todo el mundo con sus demostraciones tumultuosas.

‘ Manifestaciones en Uruguay

\
Las semillas para futuras manifestaciones de esta clase en grande

i

escala han sido sembradas por los comunistas en otros paises. Las
I

pequefias demostraciones en las que figuraron estudiantes orientados
en el comunismo a principios de este afio en Uruguay—manifestaciones

|

• quo menoscabaron lo que de otra forma hubiera sido una bieuvenida
cordial al Presidente de los Estados Unidos en la tiltima etapa de su
excursion por la America Latina—trajeron a la memoria las activi- v
dades, instigadas por los comunistas, do grupos estudiantiles en
Jap6n lxaco diez anos. - Los comunistas esperan que las semillas en
Uruguay y en otros paises produzcan los mismos frutos que en Jap6n,
conduciendo eventualmente a manifestaciones del tipo que sacudieron
a eso pals.

Un Principio Fundamental de la Estrategia Comunista
Ha sido por mucho tiempo un principio fundamental de la estrategia

comunista el dirigir la fuerza explosiva de la juventud para obtener
sus propios objotivos perniciosos. En su luclia implacable emprendida
para obtener el dominio del mundo, los comunistas est&n consagrados
al principio leninista de que “la juventud* solucionara el problema de
toda la luclia—la juventud estudiantil y, m&s atin, la juventud
obrera.”
En la Uni6n Sovi6tica, por ejemplo, las riendas de la juventud son

refrcnadas con puilo de acero. Para llenar los requisitos y toner
oportiinidad^dg^adquirir una educaci6n superior y mejores empleos



I on la sociedad sovi^tica, los j6venes tionen quo ser miembros deTla
’

Liga 'Juvenil Comunista, el “Komsomol.” Desde su niiiez, tionen
quo apronder a acoptar el camino dictado por los gobernantes del

1 unico dios quo so los permit© conocor y adorar—el Estado todo-
t podoroso..

I La China Comunista es un ojemplo mas evidente do la determina-
tion comunista do hacer quo la juventud sirva sus objotivos. Hay

;

millares do nifios on la actualidad quo son criados on “la forma colec-

;

tiva.” Desdo la cuna liasta la fabrica, la juventud do la China Comu-
i

nista os moldeada para sorvir a la causa del mundo comunista on su
1 lucha para dominar al mundo. J
's” Proyectando csto principio do estrategia comunista desde sui~

toloncs do acero y do bambti liacia afuera, los comunistas luchan con
igual intonsidad para subvortir la juventud do otros paises. Los
ongaiios quo ellos omplean son tentadores y variados. Hay, por
ojemplo, los Festivalcs Mundiales do la Juventud, quo so han celebrado
bionalmonto desdo ol 1947. El s6ptimo do estos Festivales, quo so
ofectu6 el afio pasado, on Yiona, atrajo centonares do j6venes do
America, Africa, Asia y do los paises sattiites sovi6ticos.

La Tecnica en Cuba
Hoy dla la tecnica comunista do la explotacibn do la juventud es

igualmonto ovidonto on Cuba., A principios do este afio, delegados
do las organizaciones comunistas juveniles procedentes do muchos
paises asistioron a una conforencia do juventudes en Cuba. Un
dolegado norteamoricano quo asistid al acto rindid despuds un inform©
al Partido Comunista do los Estados Unidos sobre lo quo all! pas6.
El inform© contonla una descripcidn viva do cdmo la Liga do Juventud
Comunista on Cuba oporaba all! conjuntamente con el Partido
Comunista, y dotallaba los planes do la Liga do Juventud Comunista
para unirso con otros grupos juveniles en Cuba “para fortificar la
rovoluci6n.” La pruoba do la manora en quo los grupos juveniles
so aprovechan all! para “fortificar la revolucidn” so vo claramente
cuando los poriddicos do este pals incluyen fotograflas do niflas

1

j

cstudiantes haciondo ojercicios con rifles al hombro.

El Exito de los Comunistas en los Estados Unidos

El Partido Comunista on los Estados Unidos esta de placemes por
ol dxito quo ha obtenido reciontemonto en el desarrollo y la explo-
tacidn do juventudes y grupos estudiantiles.

; Un vocero on una do
las rouniones nacionales aol comitd ejecutivo del partido, a principios
do esto afio, manifest^ quo “so ha dado un gran paso liacia adelanto”
con respecto a los jdvenes, particularmente on las univorsidades,
dondo los cstudiantes quieron saber lo quo es el socialismo.”
Por desgracia, hay algo do verdad en lo dicho por el vocero del

f

iartido., El Partido Comunista ha dado un paso adelante, aunque !

*

imitado, on lo quo concierno a sus esfuerzos para infiltrar la juventud
y grupos estudiantiles on esto pals. Esto no so debe atribuir ni a la
casualidad ni a un golpe do buena suerte para el partido. Por el t

contrario, es el resultado do planes cuidadosos y de un esfuerzo con-
j

contrado do parte del partido. / I



La Campana Comenzd en 1959

En 1959, el Partido Comunista de los Estados Unidos principib

una extensa campafia teniondo a la juventud como bianco. El 30 y
ol 31 do mayo do 1959, respectivamente,unosveinto jdvones comunis-

tas do las ciudadcs do Nueva York, Baltimore, Chicago, Detroit, Los

Angolcs y Philadelphia, asistioron a una conforencia con lideres

nacionalcs del partido on las oficinas principales de dsto en la ciudad

do Nuova York. El propdsito do la reunidn era formular .un plan

para atraer sangre jovon—adolescentes, estudiantes y jdvenes

obroros— a las filas del partido.

, Despuds do esas conferencias de mayo de 1959, todas las umver-

« sidades del pais so tornaron en objetivos principales para la lnnltra-

ci6n comunista y sus esfuerzos do reclutamiento. El partido comenzo
: a llovar a la practica lo quo en realidad era un plan do conferencias,

i y los voceros del partido so aprovecliaban de toda oportunidad para

i provectar sus puntos do vista liacia las universidades de todo el pais,

r Para establecer mTIazolnas estrecho entre el partldoysuTgrupos'

j
juveniles, dos de los idvenes comunistas mas prometedores y activos,

1 Mortimer Daniel Rubin y Danny Queen, fueron incluidos en el comit4

, nacional del partido. Hyman Lumer, quien habia sido funcionano

' del partido durante mucho tiompo, fue relevado do toda responsa-

biliaad on las cuestiones juveniles, y todas las obligaciones respecto

> a esta faso de las actividades del partido fueron delegadas en Rubin,

i Una nuova organizacidn juvenil marxista, “Advance” (Avance),

fue organizada en la ciudad do Nueva York. En la actualidad se

! ha inaugurado una campaiia para crear una nuova publicacidn juvenil

marxista, “Now Horizons” (Nuevos Horizontes).

Trampa Para los Estudiantes

Los planes para la estructura de “New Horizons” revelan la natu-

: raleza dola trampa que los comunistas estan tendiendo a los estudiantes

universitarios. Mientras informaba recientemente sobre estos planes

al comit6 ejecutivo nacional del partido, Rubin senal6 que “New
Horizons” no ser& clasificada como una publicaci6n marxista. El

obieto de ello es evitar que se identifique muy estrechamente con el

Partido Comunista. Pero dara, dijo, un “analisis marxista del

movimiento juvenil y tendra un aspecto socialista, marxista-lem-

nista.” Manifest6 su conviccidn do que esto sera efectivo en grado

sumo para cerrar la brecha que existe entre lo que 61 llam6 juventud

democratica y la juventud izquierdista. .

La agenda de la conforencia juvenil del partido, celebrada en

Chicago el 11 y 12 de junio de 1960, ilustra con claridad el tremendo

impulso quo cl partido esta haciendo para infiltrar los grupos estu-

diantiles. Los puntos principales en la agenda de la conferencia

fueron: 1) el aumento do las masas en las universidades y 2) el mcre-

mento do estudiantes izquierdistas. En relaci6n con estos puntos

se discutieron formas y procedimientos mediante los cuales los

,

j6venes comunistas pueden explotar asuntos polemisticos en las

! universidades, tales como los derechos ciyiles, la libertad acad6mica

y otros llamados asuntos de paz.;



j

La Juuentud Hecha Victima

Por desgracia, una gran parte do la juventud en nuestro pais esta

hoy dia desaporcibida por completo del riesgo que corre de ser enga-
fiada y explotada por los coraunistas. Una prueba deplorable de
este liecho so hizo patente por completo en la corte municipal de

|

San Francisco el 1 do junio de 1960, cuando el Juez Albert A. Axelrod
1 declar6 sin fundamento las acusaciones de motin contra 62 de las

personas detonidas como resultado do la violoncia que surgi6 durante
(

|

unas manifestaciones do protesta en las vistas celebradas en esa
ciudad por el Comitd de Actividades Anti-Americanas de la Camara
do Roprcsentantcs (House Committee on Un-American Activities)

(HCUA) del 12 al 14 do mayo de I960.,

El juez soiial6 quo liabia bases amplias para comprobar la cul-

pabiliaad en los caso's do*los 62 acusados, quicpes, en su mayor parte,

oran universitarios pero agreg6 que casi todos los acusados eran estu-

i

diantes sanos do buena presencia a quienes una condena de esta clase
|

podia afectar para el resto de sus vidas. Como respuesta a esa ;

acci6n de parte del juez, 58 do los acusados firmaron una declaracidn

3
ue fuo distribuida inmediatamente despuds que el juez rindid su

j

ecisidn. Leia, en parte, “Nadio nos instig6, nadio nos gui6 por mal
i

camino. Fuimos guiados por nuestras propias convicciones y nos|
mantendremos firmes en nuestra posicidn.”

! La Necesidad de Saber

A la luz de esa declaracidn, es de vital importancia poner en claro

hasta qud grado fueron los comunistas responsables do las condiciones
vergonzosas y bulliciosas que prevalecieron en las vistas del HCUA.
•Es sumamento importanto que, no sdlo los estudiantes que tomaron
parte on el incidento, sino tambidn todos los estudiantes del pais a
quienes los comunistas esporan explotar on situaciones similares, 1

reconozcan las tdcticas comunistas que resultaron en lo que ha sido

llamado por los expertos observadores de la costa occidental, familia-

rizados con la estrategia y las tacticas comunistas, el golpe comunista
I mds manifiesto* que ha ocurrido en San Francisco en 25 afios. I

I

ET^IaqTTo^Cmminista contra el HCUA on San Francisco estnyo^
delineado do acuerdo con uno do los objetivos mas sdlidos del partido,

I cual es dcstruir no sdlo al HCUA, sino tambidn al Subcomitd do
i Seguridad Interna del Sonado (Senate Internal Security Subcommittee)

[
y todo otro “onemigo” quo trataso de poner de manifiesto la amcnaza

3
uo las actividades comunistas represontan para la seguridad interna

e la Nacidn.: El partido reafirmd su dedicacidn a este objetivo en su

Decimosdptima Convencidn Nacional, celebrada en la ciudad de
Nuova York on diciombro de 1959, cuando aprobaron una llamada
resolucidn politica exhortando a tomar medidas para suprimir al

HCUA y al Subcomitd de Seguridad Interna del Senado on su

“btisqueua do fantasmas.”
Por eso, cuando so anuncid la decisidn del HCUA de celebrar vistas

del 12 al 14 de mayo do 1960 en San Francisco, era obligatorio para los

comunistas el poner en pr&ctica la resolucidn de la Convencidn,

haciondo todo lo posiblo por desorganizar las vistas como parte do su

objetivo do destruir al HCUA.



El Partido en una Posici6n Ventajosa

El sitio escogido para celebrar las vistas puso al partido en una
posici6n particularmonto ventajosa para lanzar su ataque. Una
encuesta del HCUA sobre las actividades comunistas de pedagogos en
el norto de California liabia sido proyectada en un principio celebrarla

on junio do 1959. En esa oportunidad so desarroll6 una amplia
oposici6n contra las vistas entre los grupos do maestros, organizations I

do' las iglesias, grupos interesados en libortades civiles y algunos
pori6dicos do San Francisco. Grupos estudiantiles fueron organizados
para protestar contra las vistas on casi todas las universidades do esa'

ivroa, inclusive las do California, Stanford y el City College.

La subsiguionto cancelaci6n do las vistas de 1959 dej6 a muclios de
,

estos grupos inactivos pero intactos. Como resultado, cuando se :

anunciaron las vistas de mayo de 1960, se requiri6 muy poco esfuerzo 1

para roactivar estos grupos de oposici6n, a*pesar de que las nuevas
vistas no estaban dirigidas en contra de las actividades comunistas en
cl ramo do la educaci6n. DcspuSs do la cancelaci6n de las vistas de
1959, el HCUA entrcg6 los expedientes de esos individuos a la oficina

del Procurador General do California y a las juntas de educaci6n de
quo dopendian los profesorcs implicados, para que se adoptaran las

medidas neccsarias.. Pero los miembros del Partido Comunista en esa
region sombraron muy habilmente la idea de que las vistas de I960,

basicamonte, estaban tambi6n dirigidas contra los maestros y quo el

prop6sito anunciado do investigar las actividades del Partido Comunista
en la region ora simplomcnte un truco para oncubrir un ataque contra
los maestros.

El Plan de Ataque Comunista

En estas circunstancias es posiblo revelar c6mo se dcsarroll6 el plan 1

do ataque del Partido Comunista. So podr& ver que el plan tenia dos
objotivos importantes y fuo desarrollado en dos etapas para llevarlos a
cabo. El primer objotivo del partido ora Uenar la sala do audiencias

con manifestantes. El segundo era instigar a estas personas a actual*

aprovcchando la psicologla de las masas.
La primera etapa del plan de acci6n del partido comenz6 a

desarrollarso despuds do quo llderes del partido recibieron la noticia,

el 26 de abril de 1960, do quo Comunistas locales hablan rccibido

citatorios para comparecor en las vistas quo hablan do cclebrarso del

12 al 14 do mayo do I960., Douglas Wachter, un muchacho do 18

aflos, estudianto do segundo alio de la Universidad de California, fue

uno do los citados. Wachter habia asistido a la Decimosdptima
Convejicidn National del Partido Comunista en diciembro do 1959
como delegado oficial de la parte norto de California.

Los dirigonfesllel partiHo acordaron basar gran partcTde su^plan"
do ataque on el caso do Wachter. Inmediatamente despu£s de liaber
sido citado, Wachter comenz6 a organizar grupos de manifestantes
entre los estudiantes de la Universidad do California. Mickey Lima,
presidento del distrito del norte de California del Partido Comunista,
di6 6rdencs a Itoscoo Proctor, miembro del comity del distrito, para
quo so comunicara, tambi6n, con ciertos estudiantes de la Universidad
do California y consiguiera su apoyo. Se le asegurd a Lima que
tendria.Ia ayuda do los estudiantes del Santa Eosa Junior College en



Santa Eosa, California. Un amigo suyo, hijo do un miembro def
i

Parfcido Comunista dol condado ae Sonoma y estudianto del San

|

Francisco State College tambi4n, muy entdsiasmado, lo prometi<5 su
apoyo.

Organizandose Para Actuar

Un bosquejo de la llnea de conducta del partido en relacidn con
las vistas >y el plan general de ataaue fue trazado y distribuldo a
todos los miembros del partido on la region a principios de mayo
do I960 on un memorandum titulado, “Memorandum Sobre los

Anti-Americanos.” Era una llamada para actuar- y las masas del
j

partido respondioron on seguida..

Miembros del Club San Jos4 del Partido Comunista del condado
do Santa Clara distribuyeron peticiones o liicieron los tr&mites para
publicar un aviso do protesta en los pori6dicos locales do San Jos4.
Los miembros del Partido Comunista do Oakland prepararon pro-

gramas de radio y anuncios para lxacer ptiblica su protesta en los

pori6dicos de esa zona. !

So iniciaron campafias para recaudar fondos en los diferentes clubs
como medio para proveerso de ayuda econ6mica para el ataque.
Tomprano en la nocho del 6 de mayo do 1960, los lideres del partido

celobraron una rouni6n para avaluar su progrcso y planear mas activi-

dados. Mickey Lima manifest6 quo el movimiento en la Universidad
do California y otras univorsidades lxabia empezado a dar buenos
resultados—los estudiantes estaban ompozando a exigir manifesta-
ciones y piquetes para recibir al HCUA.
Lima ontonces di6 6rdenes do quo cada represontanto do un club

on la region dobia do ponorse on comunicacibn con todos los miembros
do su club para asegurar una demostraci6n s6lida en las vistas. Tam- I

bi4n discutib los planes formulados por los j6venes del Partido Comu-
nista do la region do East Bay y dijo quo querfa coordinar estos planes
con los do los grupos do San Francisco.
Miembros dol partido llovaron a cabo una campafia telef6nica para

solidificar su oposicidn al HCUA, y 4sta fuo espedficamonto trazada
para quo llegara hasta mil personas. Morlo Brodsky, quien habia

]

sido un lidor activo on asuntos del Partido Comunista on California
por espacio do m&s do veinte afios, so jactaba de que 41 estaba tele-

foneando a todos sus conocidos y consiguiendo su ayuda para las

domostraciones.

Organizaciones Paralelas

' En esto ataque organizado contra el HCUA, no se doben dejar
pasar por alto otras actividadcs quo coincidfan con las del partido.
Mucha do la propaganda distribuida durante la campafia, por ejemplo,

!
salid on nombro del Comit6 do Ciudadanos Para ProtegerJas Liber-
tadcs Amoricanas (Citizens Committee to Preserve American Free-

J**“doms)-(GGPAF-)-y^cl-Foro.do,la Comunidadje East Bay (East Bay
Community Forum) (EBCF). Segfin un difigehte“del partido,--ambas~

—-organizftcion&s.est4n-bajo-el-controLdel.Partido-Comunista;,

i ^n»
r
!
ma^ CCPAF dh San Jb’rancisco fuo"organizada"el^7l(rabril

aql900
, i

precisamento con el propfisito espedfico do oponerse a las
' ~s^y.lstftS-dcl HCUA.—Esto grupo celebr6 una reunion dp omergencia on

li!
' """ "



t
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la primora semana de mayo de 1960, y eh esa ocasi6n se recaudaron
fondos, so solicitd la preparacidn do cartas para los editores do
poriddicos y se abog6 por la abolicidn del HCUA.
El Partido Comunista proporcion6 fondos al CCPAF.para sufragai;

el gasto do onviar literatura por correo durante la campaila y, cuando
1

y.a el asunto babia torminado, Mickey Lima elogid al secrotario

oj ecutivo del CCPAF, Frank Wilkinson, por la participaci6n destacada
quo 6ste habia tonido en la organizacidn ae las demostraciones.
Dobo moncionarso que Wilkinson, llamado “el cerebro y la energla”
dotr&s del CCPAF, fue citado por desacato al Congreso el 13 de

•
|

agosto. de 1958, por haberso negado a contestar preguntas ante el

HCUA el 30 de julio de 1958, en relaci6n con los miembros del Partido
i Comunista. El 22 de enero do 1959, fue declarado culpable do,

j

desacato y condenado a doce meses do prisibn el 2 de febrero de 1959.

!

Lima apol6 el fallo y su apelaci6n esta actualmente pendiente en la

Corto Suproma do los Estados Unidos.
A mcdida quo so iba acercando el dla de las vistas, los comunistas

j

intonsificaban sus esfuerzos para asegurar una concurrencia abundante.
Lldores comunistas en Berkeley lucieron arreglos para transportar,

i

desdo Berkeley hasta San Francisco, a los j6venes interesaaos en
asistir a las vistas, que durarlan tres dlas. Se celebraban reuniones,

apareclan follotos en las universidades, y las Uamadas telef6nicas eran

. cada vez do m&s urgencia.
Para el 11 de mayo de 1960, los llderes del partido sablan que

i

habian obtenido buen dxito en la primora otapa ae su plan de cam-
pafta. La roacci6n quo tuvieron sus esfuerzos organizados indicaba
quo el primer objotivo de su plan de ataque se realizarla—los mani-
festantos acudirian en masa.

Los Planes Para la Segunda Etapa

. Miontras tanto, el partido no liabla ecliado en olvido la segunda
,

1 etapa do su campaila., Se habian formulado planes sobre las diferentes

formas mcdiante las cuales el partido podia enardecer el ammo de los

j

manifostantes. Unos dlas antes do comenzar las vistas, Saul Wachter,
uno do los miembros quo habian sido citados, manifesto a los miem-
bros del partido quo el HCUA tropezarla con “bastante oposiciOn”

y quo liabrlan manifestacioncs contra el comitO. Se recibieron otros

informes on el sontido de quo Merle Brodsky y Archie Brown pro-
yectaban llovar a cabo demostraciones de su poder durante las

vistas do manora que fueran expulsadas por la fuerza y valerse de ello

para captarso las simpatlas de los estudiantes.

Los funcionarios del partido so rounieron con varios de los testigos

y lcs insti'uyoron en cuanto a la tftctica que deblan scguir ante el'

,

comitO. El 6 do mayo do 1960, por ojomplo, Mickey Lima les dijo a
•i unos miembros del partido quo 51 se habia reunido con Leibel Berg.-

man, Andy Negro y Vern Brown para asegurarse de que cllos serlan
1 testigos hostiles. Archie Brown, un estibador de larga experiencia
'

I y ox-miombro del comjito nacional del partido, tambidn reveld a unos
miembros del mismo otra tactica similar que el partido pensaba usar.

Dijo quo dsto habia aprobado un' documento que Juanita Wheeler, '

otro miombro del mismo, que habia sido citada, deberla leer cuando
fuora llamada a declnrar._ El partido planeaba usar esta declaracidn,

a> ,

-
,

. * I



Agitadores en Acci6n

Cuando lleg6 ol dla on quo so iniciaron las vistas, el partido estaba

,

proparado para actuar y realizar su segundo objetivo do instigar las

! masas. Unos cuantos miombros promincntes estaban llamados a
asumir papeles principales como agitadores. A los otros se les habla
ordonado quo pormanecieran tranquilos para evitar que se les implicara

en cualquior acto do violoncia quo pudiera surgir.

Tan pronto como so inauguraron las vistas, los miombros del partido

ompozaron a ropresontar los papeles quo so les habla asignado., La
actitud bolicosa o insultanto do algunos do los 36 testigos en no querer
prestar su cooporaci6n so hizo tan irritant© quo fue necesario expul-

sarlos por la fuorza do la sala do audicncias para podor conservar ol

ordon y ol dccoro. Archie Brown y Morlo Brodsky, actuando segun
su plan, so condujoron do manera liosca y desdoilosa. Ambos diri-

1

gioron frascs injuriosas y dorogatorias a los miombros del comitd.,

Una pandilla organizada do simpatizadores los avudd en el saldn

do las vistas a ropresontar sus papeles. Cerca del vointicinco por
cionto do los espectadores liabian sido citados, asi como sus familiares,

amigos, abpgaaos y simpatizadores. Esto grupo aplaudla, dando
vivas a las'oxcontricidadcs do Brown y Brodsky y abucheaba, silbaba

!

L
ridiculizaba al comitd en cada oportunidad quo so presentaba., :

as tacticas destructoras do Brown so intonsificaron a tal punto quo
fuo necosario sacarlo do la sala por la fuorza. Esto era precisamonto
por lo quo Brown habla luchado para lograr do acuordo con su plan
para captarso las simpatlas do la multitud.
Despuds del almuerzo. Brown y Brodsky entraron do nuevo on

accidn. Poco antes do abrirso la scsidn do la tarde so apoderaron do 1

un mierdfono situado front© al saldn do las vistas y cxigieron quo los

espectadores quo estaban fuera fuoran admitidos. Sus simpatizadores
vociforaban on los mismos tdrminos. Despuds do liaberso reliusado a
obedecor las drdones do quo tomaran asiento, Brown, Brodsky y otros

fuoron oxpulsados por la fuorza, cada uno ofreciendo violenta resis-

toncia. Brown tratd do golpear a dos policlas y Douglas Wachtor
arrojd un portafolios a un oficial quo trataba do echar fuera a su
padro, Saul Wachtor. :

El plan do Brown para instigar a las masas comenzaba a materia-
lizarso. Al sor arrojado fuera del saldn do las vistas, so oyeron vivas

do simpatla do part© do la multitud, que consistia mayormonto do
estudiantes rounidos dentro do la Casa Consistorial en la escalera do
ontrada al saldn. Ambos, Brown y Brodsky, liicieron un llamamiento
a la multitud, Brodsky incitandoles y dirigidndoles mientras gritaban:
“Abran las puortas; abran* las puertasl ”

,

quo consistia do un ataquo contra cnffCUA, como medio de propa-

ganda on ol futuro.

Sc propararon follotos adicionalcs para distribuirlos durante los

tres dlas do las vistas. Propararon tambidn cartelones quo llevarlan
j

los manifestantes. Nada fuo pasado por alto; ni siquiera el plan para

coronarlo con un punto culminant©. Hicieron arreglos para que los

manifestantes so unioran a una “Marcha de Paz,” auspiciada por el

partido, el sabado 14 de mayo de I960, al concluir las vistas.



~~K pcsar do esas tlvcticas destructoras, la policla pudo mantener

ciorta apariencia do orden eso primer dla. El pr6ximo fue otra cosa.

Como resultado del interns originado por las actividades del dia

anterior, la multitud fue mucho mas nutrida. So notaba, particular-

monte, el aumonto do concurrentes por la presencia do miembros
.

adicionales y antiguos miembros del partido.

Archie Brown rcanud6 con toda rapidez sus tacticas do la vlspera

al empozar las sesiones. La multitud fuera del sal6n de las vistas

gritaba a coro y entonaba canciones. Estas eran, sin gdnoro de duda,

parte do un plan bien organizado, ya quo los concurrentes tenlan las

canciones imprcsas. Las stiplicas para que so mantuviora el orden
j

y el silencio eran s6lo objeto de burla.
* 1 1 r * r r — _

-

jni _

'

Pdsa Lo Inevitable !:

La tonsi6n aumentaba y pas6 lo inevitable. Surgi6 una llamarada
;

do violencia esa tardo. Uno de los jueces de una sala de la corte

municipal ordon6 quo so disporsara la multitud porque le era* imposible,

por el ruido, conducir la sesi6n do la corte. Cuando se intentd hacer

cumplir la orden, la multitud respondi6 arrojando zapatos y empujando

a los policlas. Un oficial les amenazb con usar mangueras si la;

multitud no so dispersaba, poro 6sta, instigada por los comunistas,

;

quienes liabian logrado situarse en posiciones estrat6gicas, se volvid

m&singobornablo.
. j

Uno do los manifestantes proporcionb la chispa que encendi6 la

llama do la violencia. Brincando sobre una barricada quo se habiar

lovantado, lo arrobatd la niacana a un policia y comenzd a golpearlo

on la cabeza. La turba so movid hacia adelanto dispuesta a romper

las puortas, y un inspector do la policla orden6 que so abrieran las

mangueras. El agua liizo _cjuo la turba retrocediera y calm6 los i

animos do los manifestantes. <

Roin6 el silencio por algunos minutos. Aprovecliandoso do la

calma, los policlas comcnzaron a sacar fuera a algUnos de los

manifestantes, aconsoj&ndoles quo obedccioran la orden de dispersarse.

Do momonto, dfmdose cuonta do lo que estaba pasando, algunos

individuos bolicosos del grupo reanudaron la violencia pateando y
golpeando a los policlas. Un total de 68 individuos, la mayorla

ao olios cstudiantes, fuoron dotonidos por incitar un motln y resistirse

a sor arrestados.

El orden liabla sido restablecido cuando Harry'Bridges, el presidents

do la Uni6n Intornacional do Estibadores y Almacenadores, aparecid

ropontinamonte. Demandando quo le dijerari el papel' que los

bomboros liabian desompoilado on el uso do las mangueras, Bridges

dijo quo vorla si ora posiblo rebajarles sus salarios. Las actividades

del dla concluyoron con Archie Brown uni6ndoso a Bridges y gritando:

“Diles tii, Harry; olios si te escucharan!”
La violencia do las masas on el tercer dla do las vistas fue

escasamonto impedida. Bertram Edises, do Oakland, uno de los

abogados quo liabian sido contratados por el partido para representar

a las personas quo liabian sido citadas y quion a la vez tenia quo

declarar por liaber sido citado, se comport6 con arrogancia y de

manora insultante al comparecor ante el comitA Sus ataques y
alesatos ante el comit6 motivaron la orden para quo “fuera expulsado



do la sala. La multitud en el sal6n do las'lditas y alueraTiaRaj
permanccido callada y paclfica liasta entonces., ’

j

Ropontinamonto oxcitada, la multitud se dirigi6 en forma
1 amonazadora liacia la entrada do la Casa Consistorial. Los miembros
del comity fuoron escoltados por la policla por la puerta de atras,

,

on tanto quo un cord6n do policlas uniformados, patrulleros on'
motociclotas y policlas montados, rotonlan a los manifestantes
encolorizados. La multitud, quo para ontonces llegaba a unas dos
mil personas, continub arremolinada on- los .alrededores por espacio
do una horaj a pesar do quo ya se liabla anunciado p’o'r un altoparlante
quo la junta del HCUA se habia marchado.

La Reaccidn del Partido Comunista ’ -

El Partido Comunista do los Estados Unidos estfi. sumamente
!

alborozado por ol buen 6xito cjuo alcanz6 su tentativa para ocasionar ol

fracaso dol HCUA on las vistas do San Francisco, on las cuales,a
I
pesar do todos los esfuerzos del Partido Comunista para echarlas por

|

tiorra, so obtuvo informacibn valiosa y necesaria en relation con la
cstrategia, tacticas y actividades del partido en el norte de California.
El regocijo del partido es tanto quo prueba la veracidad de la obser-

I

vaci6n do' quo un golpo comunista do esa naturaleza no habia acontecido
I en ol &rea do San Francisco desdo liacia 25 alios. Inmediatamento
despuds quo tormin6 ol incidente, el llder nacional del partido, Gus
Hall, fclicit6 a los camaradas de la costa occidental por la iniciativa y

, buona direcci6n quo domostraron on todas las etapas de las mani-
festaciones.

Los funcionarios del partido estaban particularmente satisfechos

.
por ol ntimoro tan grando do estudiantes que particip6 en las demos-
traciones. Comontaron que no liabla liabido tanta “actividad

}

)olltica” ontro grupos estudiantiles en muchos alios. Archie Brown
uo especialmonto’ oncomiado por la tarea formidable que liabla hecho

! ontro los estudiantes, trabajando con cllos on los pasillos do la Casa

j

Consistorial ganando asi sus simpatfas.

I

Mickey Lima oxpresb su satisfaccidn por el mimero de antiguos
miembros del partido quo rcgresaron a sus filas a consecuoncia de los
acontecimiontos. Dijo quo miembros del partido quo no so liablan
visto on muchos aiios parcclan haber “aparecido por las rendijas” on
respucsta a la camjiaiia dol partido.

Varios funcionarios del partido on la costa occidental informaron
quo ol buen dxito do las demostraciones liabla tenido un efecto notable i

on algunos do los miembros “tibios” del partido. Un dirigonte del
j

partido comontb quo liabla sido un buen estimulanto para ei partido,
jya quo la asistoncia a las reuniones do los clubs liabla aumontado I

i
sdbitamento.
Los directores de la publicaci6n dol partido on la costa occidental,

“People’s World” (El Mundo dol Pueblo), estaban regocijados por el

. resultado bonoficioso quo tuvieron las manifestaciones en relacibn con
una campaiia c[uo so estaba llevando a cabo para recaudar fondos
para ol pori6dico.

: Segun informes, el peri6dico recibi6 cartas do
individuos on todo el pals, como tambidn del oxtranjero, respaldando
la campaiia. _ „

|

.1



7 ErT fiii, la opinibn general del Partido Comunista fue que el motin

habia sido lo mejor quo le ha ocurrido al partido on muchos afios.

Sus dirigontes liicioron liincapib en la importancia del hecho de haber <

podido obtonor el apoyo do tantas personas do diforentes esferas
socialcs, aiin cuando el partido cstaba siondo piiblicamente atacado
por el HCUA> El sentir del partido era, no s6lo quo 4ste liabia dado
un paso grande hacia su objetivo de abolir ol HCUA, sino quo tambi4n
habia dado un paso grande hacia el desempeflo de un papel mis
importante en la vida norteamericana.

Campana Despues de las Vistas
j

El partido no "descansb on sus laurelcs” despu4s del buen bxito 1

obtonido en su ataquo contra el HCUA. Esta Uevando a cabo muchas
mis campaiias para- atraer a la juventud y los grupos estudiantiles a

!

sus filas y csti usando el buen resultado do las manifestaciones como 1

instrumonto'do campafia.
j

En una reunibn del partido celebrada la noclio del 20 de mayo de
,

1960, Archie 'Brown revclb c6mo el partido pretendia aprovechar
! estudiantes univorsitarios como bianco en otra campana. Afiadio que ,

!

el partido proyectaba liacer liincapib en “la brutalidad policiaca”
'

como.toma para captarso las simpatias do los grupos estudiantiles.
j

Sefialb quo estaba particularmento satisfcclio por haber sido invitado
para dirigir la palabra, on la Universidad de Stanford, ailadiendo que

j

ya lo habia hecho ante los estudiantes do la Universidad do California,
,

on Berkeley. Brown dijo que el “People's World” habia preparado
un suplomonto especial sobre las demostraciones para distribuirlo en

i todas las univorsidades de la regi6n, asi como tambi4n a todos los

I
trabajadoros do los muelles.
La campafia so llova a cabo, al pie do la lotra, tal como Brown la

trazb. No s61o Brown, sino tambibn otros comunistas, ban hablado
ante grupos estudiantiles y juveniles del irea.

,

El partido proparb veinte mil follctos para distribuirlos en las
1 univorsidades de la region. Se titulan “From Blackmail to Black- I

"jack” (Del Chantajo a la Cacliiporra), y recalcan el tema de que, en
|las vistas del HCUA, “los estudiantes estaban defendiendo pacifica- I

j

mente las libertades americanas mas preciadas,” cuando “mangueras,

j

garrotes y cachiporras” so usaron contra ellos “sin aviso y sin haber

j

habido provocacibn” para “intimidar y aplastar la oposicibn publica”
‘ al HCUA. Estos follctos los distribuyb la organizacibn del partido
sin costo alguno, con el sblo objetivo de explotar las simpatias de los

,

univorsitarios do esa region.
Un rasgo muy signincativo del folleto cs el engafio que prese’nta

para los incautos. Contiene un recuadro para quo sea llenado por
aquellos a quienes les gustaria recibir un ejemplar del “People’s

!

World” como regalo.

i| Conclusidn

Aunque so ticno que admitir que el motin de San Francisco durante
las vistas del HCUA ha sido lo mejor que ha ocurrido en beneficio del
Partido Comunista en afios, los norteamcricanos tambibn pueden

j

benoficiarso con este despliegue de la estrategia y la tactica comunista
I

en accibn. En efecto, es imposible-mantenorso ocioso ante el roto que 1

representa este triunfo comunista.
...

___!



_os comunisfcas demostraron en San Francisco cu&n poderosa es el

arma do su infiltraci6n. Revelaron, tambien, c6mo es posible quo

s6lo unos pocos agitadores comunistas puedan, mediante el uso de la

psicologla do las masas, convertir demostraciones pacificas en motines.

El 6xito quo obtuvioron alii debe servir de advertencia de que sus

esfuerzos do infiltraci6n, dirigidos no s6lo a los j6venes y grupos

estudiantiles, sino tambidn a nuestros sindicatos de trabaj adores, <

iglesias, grupos profesionales, artistas, la prensa, el gobiemo; etc.; 1

pueden crear caos y destrozar nuestra seguridad interna.’ .
j

Los comunistas tambidn demostraron que la amenaza del comunismo

no es una simple y franca amenaza. Es, por el contrario, una cons-
,

piraci6n quo puede sor dominada solamente mediante un completo

conocimiento de su verdadera naturaleza y de la capacidad para

distinguir ontre la verdad y la propaganda. Si se estudian los ver-

dadcros liechos, el incidento de San Francisco deja ver la naturaleza

conspiradora del partido. Todo acto que revele de esta manera las

tacticas del comunismo puede utilizarse para destruir su atractivo

idcoldgico y para fortificar la Naci6n contra las presiones psicol6gicas

quo los comunistas aplican continuamente a todas las clases de nuestra

sociedad con el prop6sito de debilitarnos.

Hoy dia vemos caer en todo el mundo gobiornos derribados con

una rapidez exorbitante. Ya sea grande o pequeilo, no debe des-

conocerso el papel quo desempenan los comunistas en estos aconteci-

miontos. La fuerza creciente de nuestra Naci6n a travcs de los anos

no ha podido disuadir los esfuerzos implacables de parte del Partido

Comunista do los Estados Unidos para destruir nuestra seguridad y '

proparar nuestra Naci6n para una suerte similar.
_

'C

A1 observar los motines y caos que los comunistas han creado en
j

otros paises, muchos nortcamericanos, seilalando la fortaleza do nuestra
j

Naci6n, dicen, “Eso no puede ocurrir aqui.” El dxito comunista en

San Francisco en mayo de 1960 demuestra que si puede ocurrir aqui.

Todas nuestras esporanzas para el futuro ae nuestro pais, asi como
tambidn para la paz del mundo, estan ligadas a nuestras esperanzas

para el futuro de la juventud de nuestro pais. Elios no nos fallaran si

nosotros no les fallamos a olios. S6lo nuestra apatia e indiferencia

ante la amenaza que la infiltraci6n comunista representa puede causar

somojanto fracaso. Es el deber do todo norteamericano comprender

por completo lo que en verdad significa para nuestras tradiciones esta

amenaza, y desenmascararla y combatirla con todas las armas en

nuestro poder.
. , . , , t , T . , ,

La abrumadora mayoria de la juventud de nuestra JNacion na

demostrado que mercce nuestra confianza y apoyo. Ha demostrado

un conocimiento creciente e interns en materia de asuntos nacionales

o internacionales, incluyendo una actitud penotrante y analitica

liacia los falsos atractivos del comunismo. Con nuestra sincera

ayuda y orientaci6n, la juventud do esta Naci6n podra enfrentar el

roto quo el comunismo ha arrojado sobro nosotros—hoy y en los aiios

venideros— dofendiendo, protegiendo y difundiendo por todo el mundo
el patrimonio de hombres libres de que disfrutamos hoy dia.


